NOTA DE PRENSA

RPA inicia una nueva etapa con el estreno de una
identidad sonora y seis programas
•
•

La radio autonómica incrementa el tiempo dedicado a los espacios informativos en siete horas
semanales. La edición de las 20:30 horas, de lunes a viernes, será TPA Noticias
Nueve empresas asturianas colaboran en la producción de los programas de RPA

Gijón, 3 de abril de 2008.
RPA inicia a partir de mañana viernes 4 de abril una nueva etapa con el estreno de
una nueva identidad sonora y el refuerzo de su programación en dos sentidos: la
ampliación de los espacios de noticias y la configuración de una parrilla de
programación que incorpora seis programas nuevos: Radiolandia, Tiempo añadido,
Noche tras noche, ¡Acuto!, El eclipse y Central eléctrica.
RPA comenzó sus emisiones en pruebas el 8 de septiembre de 2006, día de
Asturias, y desde entonces ha ofrecido 13.776 horas de programación, de las cuales
963 corresponden a espacios de noticias y 327 a programas en asturiano, sin contar
las redifusiones.
La radio cuenta con la colaboración de nueve empresas asturianas para la
producción de sus nuevos programas: Ten con ten, Nuevos Aires Producciones,
Cronistar, El Comercio, Con otro Acento Producciones, Publicaciones Ámbitu, World
TV Europe, Asociación Cultural Asturmitomanía y Hi Video (Anexo 1).
Nueva identidad sonora
RPA empezará mañana viernes a las 08:00 horas una nueva etapa con el estreno
de un sonido de cadena ágil, dinámico y rompedor, con un tratamiento muy
elaborado y novedoso de la edición radiofónica. Esta nueva identidad sonora se
basa en los lemas “RPA, la radio”, “Por fin radio”, “Llega para sumar” y “Una radio
para escuchar” que combina con fragmentos de diferentes estilos musicales, desde
el hip hop hasta la música clásica, pasando por el pop y el rock. RPA presenta al
oyente una identidad que representa el crisol de estilos que también incluye la nueva
rejilla de programas y que ha sido creada por la empresa asturiana Nuevos Aires
Producciones.
Programas de noticias
RPA amplia su programación dedicada a la información para ofrecer cuatro horas y
media de actualidad de lunes a viernes y seis horas el fin de semana. En esta
nueva etapa RPA incrementa el tiempo dedicado a los espacios informativos en
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siete horas semanales. Los programas de noticias de la radio, Aquí y ahora, tendrán
tres ediciones: la primera de 08:00 a 10:00 horas, que presentarán de lunes a
viernes José Pérez, Ángeles García y Patricia del Cueto, la segunda, de 14:30 a
15:30 horas, con Eva Barrera y Óscar Álvarez y la del fin de semana que
presentarán Cristina Natal, Xana Iglesias y Pedro Menéndez, a las 10:00 y a las
14:30 horas.
RPA ha optado por la interacción y la sinergia con TPA para su edición de las 20:30
horas y ofrecerá el
programa TPA Noticias por la radio y la televisión
simultáneamente. Además, la radio mantiene los boletines informativos, de cinco
minutos de duración cada uno, a las 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 17:00 y 18:00 horas.
Seis programas nuevos
RPA suma seis espacios nuevos en esta etapa que vienen a completar la parrilla de
programación y que se estrenan mañana viernes 4 de abril.
Radiolandia: Programa producido en colaboración con Nuevos Aires Producciones
que se emitirá en directo de lunes a viernes a partir de las 10:00 horas. El espacio,
que tiene una duración de dos horas y media, es un magacín presentado por
Alejandro Fonseca. Sus contenidos se elaborarán en clave positiva, con un buen
humor que se irá dosificando durante todo el programa. Radiolandia, un país de
radio, conectará cada día con la realidad de Asturias a partir de las historias
cercanas de los profesionales de diferentes sectores, como por ejemplo taxistas y
camioneros que contarán sus mejores experiencias y anécdotas al volante.
Tiempo añadido: Programa de deportes producido en colaboración con El Comercio,
que se emitirá en directo de lunes a viernes entre las 19:30 y las 20:30 horas y los
fines de semana entre las 18:00 y las 20:00 horas. El espacio informará cada día
sobre los deportes de todas las especialidades y categorías con especial interés en
los equipos regionales y en aquellos nacionales con deportistas asturianos. Los
sábados, siempre que sea posible, incluirá la retransmisión del encuentro del Real
Sporting de Gijón. Miguel Fernandi presentará Tiempo añadido de lunes a viernes y
Juan Carlos Camporro lo hará los fines de semana, cuando el programa tiene un
formato carrusel para contactar en directo con todos los puntos de interés
informativo.
El eclipse: El periodista de TPA Cristóbal Ruitiña presentará este espacio que
repasará en 30 minutos el mundo cultural y académico de la región y que dará a
conocer los trabajos de investigadores, historiadores y filósofos, entre otros. Eclipse
se emitirá los viernes a las 16:30 horas.
¡Acuto!: Programa producido en colaboración con Ten con Ten. Espacio en
asturiano de 30 minutos de duración dedicado a los deportes autóctonos y
tradiciones de la región. Carlos Suari presenta y dirige este espacio que se emitirá
los martes a las 16:30 horas.
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Central eléctrica: Programa producido en colaboración con Ten con Ten que se
emitirá los miércoles a las 17:00 horas. Alan Álvarez presenta este programa
dedicado a la música electrónica.
Noche tras noche: programa producido en colaboración con Cronistar y presentado
por Pedro Laguna. Noche tras noche es un magacín nocturno que se emitirá en
directo a partir del próximo lunes 14 de abril de lunes a viernes entre las 21:30 y las
23:30.
Programación musical
RPA completa su programación con otros espacios musicales, en antena desde
octubre de 2006, que se ofrecen a las 15:30 horas, todos ellos de una hora de
duración: Latitud Norte, espacio musical que se emite los lunes y que reproduce
canciones de pop, rock, folk y blues de la mano de Francisco Lozano; Música,
musiques, programa en asturiano de Ismael Arias que cuenta con protagonistas de
la canción asturiana y que se ofrece todos los martes; Rockmería, presentado los
miércoles por el guitarrista Xune Elipe, líder del grupo Dixebra, quien habla desde su
propia experiencia sobre la calidad de la música asturiana y de otras Comunidades
Autónomas; Llugar pal placer, programa contenedor de músicas eclécticas y de
fusión, presentado los jueves por Roberto Bernabeu y El intercambiador, programa
del Chus Neira que se emite los viernes y que está dedicado a las intersecciones
musicales contemporáneas. Por último, Rapsumo espacio conducido por Mario
Fueyo dedicado a la música hip hop que se emite los viernes a las 17:00 horas.
Espacios culturales
RPA ofrece además siete programas de contenido social y cultural: Mediodía RPA,
programa en el que David Alonso y Rubén Morilla llevan a los oyentes la actualidad
de Asturias durante dos horas con reportajes y entrevistas de lunes a viernes a las
12:30 horas; Otra dimensión, magacín de una hora sobre la actualidad más
innovadora del ámbito de la creación artística presentado de lunes a viernes a las
18:00 horas por Luis Álvarez Mayo; Nomes d’Asturies, programa del escritor Chechu
García que realiza todos los lunes a las 16:30 horas una retrospectiva a través de
los hechos y los personajes más relevantes de la historia de Asturias; Revoltixu nes
ondes, espacio divulgativo dirigido por Mari Luz Pontón que traslada a los oyentes,
los miércoles a las 16:30 horas, la esencia de la cultura asturiana; Paraisu Natural,
espacio de actualidad social y cultural que ofrece la realidad del mundo vista desde
Asturias por Antón García, los jueves a las 16:30 horas; Asturias con otro acento que
se ocupa de la información para los inmigrantes que residen en el Principado y que
dirige Silvia Isabel Peri y Eduardo de Bello los sábados a las 12:00 horas y Uno para
todos, programa de servicio público dedicado especialmente a los inmigrantes que
presenta Sofía Menéndez los jueves a las 17:00 horas.
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RPA emite en modulación de frecuencia (FM) y su cobertura alcanza a
1.005.695 asturianos, es decir al 93,3 % de la población. Esta cobertura se obtiene
con 12 centros emisores de la red del Principado de Asturias (Ver mapa)
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Anexo 1
EMPRESAS COLABORADORAS DE RPA

Ten con ten
Latitud Norte
Nomes d’Asturies
Música, musiques
Paraisu Natural
¡Acuto!
Otra dimensión
El intercambiador
Rapsumo
Central eléctrica
Asesoría para la programación musical y documentación
Nuevos Aires Producciones
Radiolandia
Identidad sonora de RPA
Cronistar
Noche tras noche
El Comercio
Tiempo añadido
Con otro Acento Producciones
Con otro acento
Publicaciones Ámbitu
Rockmería
World TV Europe
Llugar pal placer
Asociación Cultural Asturmitomanía
Revoltixu nes ondes
Hi Video
Uno para todos
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